
PROPIEDADES

GERMOBEL es un magnífico limpiador sanitizante especialmente desarrollado para utilizarse diariamente como parte de un 
programa de limpieza y sanitización en cocinas, por su rápida acción en la eliminación de gérmenes patógenos.

1. Gran poder de sanitización, efectivo contra bacterias patógenas como Staphylococcus aureus, Escherichia coli y hongos, 
causantes de la contaminación de alimentos en las áreas de preparación.

2. Formulado con cuaternarios de amonio como agentes germicidas, los cuales poseen un mayor poder de penetración en 
superficies porosas y una mayor facilidad de enjuague, sin dejar manchas o residuos visibles.

3. GERMOBEL es además un efectivo limpiador desengrasante, formulado con detergentes emulsificantes y agentes 
desengrasantes, que permiten la fácil remoción de mugre y grasas ligeras.

4. GERMOBEL es un producto de múltiple acción, ya que limpia y sanitiza a la vez, por lo que puede ser empleado en la limpieza de 
pisos, paredes, mesas de trabajo y cualquier otra superficie inanimada.

COLOR: Incoloro
OLOR: Característico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.002 - 1.030
PH:10.0 - 12.0
TIPO DE DETERGENTES: No iónicos
INCOMPATIBILIDAD: Detergentes aniónicos
AGENTE GERMICIDA: Sales cuaternarias de amonio
PODER GERMICIDA: Hongos, Gram Positivas, Gram Negativas
ESTABILIDAD EN TEMPERATURA: 5 °C mín., 50 °C máx.
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

Por contacto prolongado con la piel, este producto puede causar desengrase.  Utilice guantes de hule en su manejo. Evite el 
contacto con los ojos.  En caso de contacto lave con agua abundante por lo menos durante 15 minutos.

DETERGENTE SANITIZANTE

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

GERMOBEL



Utilice GERMOBEL como un tratamiento de higiene y limpieza continua en las áreas de preparación de alimentos. GERMOBEL 
puede ser utilizado para la limpieza de pisos, paredes, mesas, puertas y todo tipo de superficies inanimadas de cocinas o lugares 
de preparación y manejo de alimentos. Recomiende el uso de GERMOBEL en cocinas de restaurantes, hoteles, universidades, 
clubes deportivos, comedores industriales, etc.

GERMOBEL es un producto concentrado, que acepta  diluciones en agua dependiendo de la superficie a limpiar y/o sanitizar. En 
superficies porosas, utilice 1 parte de GERMOBEL por 10 partes de agua. En superficies no porosas puede utilizar diluciones más 
amplias como 1:15 ó 1:20. 

Aplique GERMOBEL a la dilución seleccionada, utilizando el Sprayer Múltiple Uso FABEL. Déjelo actuar unos minutos y ayude a la 
remoción de la mugre utilizando una fibra verde. Posteriormente enjuague con agua.

En superficies que se encuentran muy sucias, es importante realizar una limpieza previa con un desengrasante enérgico como 
REMOBEL-I o REMOBEL-II, de otra manera la acción sanitizante de GERMOBEL se verá limitada por la presencia de los residuos 
de alimentos.

Nota: No mezcle GERMOBEL con otros limpiadores o desengrasantes, ya que puede causar inactivación de su poder sanitizante.

Por contacto prolongado con la piel, este producto puede causar desengrase.  Utilice guantes de hule en su manejo. Evite el 
contacto con los ojos.  En caso de contacto lave con agua abundante por lo menos durante 15 minutos.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


